
J. POLITICADE 
INVERSIONES EXTRANJERAS 

El importante rol que desempeiia la 
formaci6n del capital productivo de una economia fue desta- 
cad0 en el capitulo denominado politica de mercado de 
capitales. Este stock de capital con que cuenta el pais es, en 
parte, deuda contraida con extranjeros, y de esta parte seri la 
que nos ocuparemos. 

El financiamiento externo y el total de la deuda externa 
de una economia es contraida bisicamente a traves de tran- 
sacciones crediticias con organismos internacionales, con 
gobiernos o con personas naturales o juridicas extranjeras. 
Pero en la mayoria de 10s paises, ademis de este credit0 
externo, se recibe irtversidn extraizjera directa. Estos 
inversionistas extranjeros movilizan sus recursos de uno a 
otro pais en busca de las mis altas tasas de rentabilidad y las 
variables que mis inciden en las utilidades de estas empresas 
son el nivel de sueldos y salarios, el sistema tributario, el 
grado de riesgo e incertidumbre que imperan en 10s posibles 
paises destinatarios de esta inversi6n extranjera. 

La importancia de algunas de estas variables sobre la 
inversi6n extranjera se demuestra claramente con el ejemplo 
opuesto al influjo de capitales extranjeros, es decir con la 
fuga masiva de capitales y el atesoramiento en moneda ex- 
tranjera que ha sufrido nuestro pais durante estos tres aiios de 
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gobierno. Pocas dudas caben que ha sido el gran riesgo de 
expropiaci6n y en general la ambigiiedad de “las reglas del jue- 
go”, 10s principales impulsores de este movimiento de recursos a1 
extranjero. La importancia de esto en la formaci6n de capital no 
vale la pena ahondarla pues 10s resultados saltan a la vista. 

A su vez, el receptor de esta inversi6n extranjera retie- 
ne para si 10s sueldos y salarios, impuestos a las utilidades y 
otros gravamenes pagados por estas empresas, y se hace par- 
ticipe de nuevos mercados y aportes de tecnologia que 
generalmente conllevan beneficios adicionales. 

C6mo lograr una mayor captaci6n de estos recursos en 
forma conjunta con una alta rentabilidad para el pais huisped 
ha sido una preocupaci6n constante de regimenes cuya orien- 
taci6n politico-econ6mica y social es radicalmente diferente. 
Prueba de ello fue la legislaci6n dictada el 12 de julio de 
1967 en Yugoslavia, pais en el cual la propiedad privada es 
prkticamente inexistente para nacionales y por lo tanto aun 
menos asequible a extranjeros. Sin embargo, a pesar de no 
haber cambiado el espiritu del sistema de propiedad del pais, 
claramente establecido en su constituci6n, cinco firmas ex- 
tranjeras invirtieron dos aiios despuCs de la dictaci6n 
legislativa del 12 de julio de 1967; entre Cstas, la empresa 
Automotriz Fiat A. D. y la industria metal~rgica y elabo- 
radora de productos quimicos Vereinigung Volkseigener 
Betriebe Lacke und Parben cuya casa matriz se encuenira en 
Berlin Oriental. Yugoslavia se habia dado cuenta de la nece- 
sidad de este tipo de inversiones elaborando una legislaci6n 
Clara a1 respecto, y la respuesta de 10s inversionistas extranje- 
ros no se hizo esperar. 

Por otro lado, Jap6n, pais con caracten’sticas sociales y 
econ6micas radicalmente distintas a1 cas0 anterior, y con un 
historial bastante nutrido de influjos de capitales extranjeros, 
pus0 su voz de alerta en lo que fue conocido como 10s “diez 
mandamientos” de la decisi6n del 6 de junio de 1967, dicta- 
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dos por el gabinete de dicho pais. El problema no es lograr 
una mayor captaci6n de capitales extranjeros, sino una pre- 
ocupaci6n por delimitar Breas y sectores econ6micos en 10s 
cuales se permitiria el acceso a inversionistas extranjeros, 
delinear politicas de empleo y prohibir cierta clase de arre- 
glos comerciales de las filiales extranjeras establecidas en 
Jap6n con las cams matrices de Cstas radicadas en ultramar. 

En Rusia, pais lider del mundo socialista, el interis por la 
inversi6n extranjera ha aumentado considerablemente, es amplia- 
mente conocido el acuerdo con la Fiat en el Brea automotriz. 
TambiCn se estin negociando acuerdos con Kennecott, empresa 
cuprifera americana para la explotaci6n de yacimientos de cobre 
y con la Gulf Oil y Atlantic Richfield, gigantes petroleros inter- 
nacionales, para explotar en forma conjunta 10s yacimientos de 
gas petrolifero en Siberia. 

En LatinoamCrica tambiCn ha existido gran inter& a1 
respecto, y Cste se ha hecho explicito en la Resoluci6n (deci- 
si6n) ndmero 24 emanada del articulo 27 que forma parte del 
acuerdo subregional andino firmado en Cartagena en 1969. 

En capitulos anteriores se ha destacado como pilar fun- 
damental de un desarrollo econ6mico sostenido a1 sector 
comercio exterior mediante politicas econ6micas destinadas a 
promover un alto grado de competencia, a travCs de una libe- 
ralizacidn de este importante sector econ6mico. Sin embargo, 
cuando de inversiones extranjeras se trata, hay que plantear 
explicitamente normas generales que permitan mayores apor- 
tes directos de capital y tecnologia y a la vez asegurar para 
nuestro pais una alta rentabilidad de estas inversiones extran- 
jeras. 

Una caracteristica fundamental y definicional de una 
inversi6n extranjera es el derecho a repatriaci6n del capital 
invertido y de todo o parte de las utilidades, despuCs de im- 
puestos, generadas por estos recursos. Esto significa que el 
pais ha de contar con las divisas necesarias para poder sol- 
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ventar estos pagos. La manera por la cual un pais puede hacer 
frente a estos pagos es mediante la adquisici6n de nueva deu- 
da, disminuci6n de 10s recursos del Banco Central, 
generaci6n de las divisas requeridas y por liltimo una combi- 
naci6n cualquiera de estos mCtodos. Chile, hoy en dia no est5 
en condiciones de adquirir nueva deuda para efectuar pagos 
por concepto de repatriaci6n de capital y utilidades. Basta 
decir que la deuda programada a servir en 1974, 1975 y 1976 
alcanza cifras de alrededor de 400 millones de d6lares para 
cada uno de esos aiios. Por otro lado el Banco Central no 
cuenta hoy con reservas necesarias ni para satisfacer 10s re- 
querimientos minimos de importacibn, y, por lo tanto, mucho 
menos se podri contar con el stock de reservas del Banco 
Central para hacer frente a pagos por concepto de inversiones 
extranjeras. Por consiguiente, la linica manera de asegurar la 
capacidad de efectuar estos desembolsos es a traves de la 
generaci6n misma de divisas, lo cual se conseguiri con las 
politicas cambiarias y comercio exterior propuestas en capi- 
tulos anteriores. En principio se deben'a permitir la inversi6n 
extranjera en cualquier actividad econ6mica que no se estime 
de importancia estrategica para el pais (como es transporte y 
comunicaciones), pues 10s recursos econ6micos se orientaran 
automiticamente hacia 10s sectores m5s productivos. Sin em- 
bargo, esta movilidad requiere de tiempo y es por eso que en 
el pen'odo de transici6n a1 nuevo sistema econ6mico se debe- 
ria permitir la inversi6n extranjera en actividades destinadas 
a la exportaci6n o sustituci6n de importaciones, y estas lilti- 
mas sujetas a1 grado de competencia reinante en el pais, es 
decir, un nivel homogCneo de tarifas de un 30%. El trata- 
miento tributario a actividades exportadoras y sustituidoras 
de importaciones seria distinto. Estas liltimas estarian sujetas 
a una sobretasa de impuestos sobre las utilidades de un por- 
centaje equivalente a la tarifa afectiva reinante en el pais 
(alrededor del 20%), la raz6n para ello es asegurarse la veni- 
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da de 10s inversionistas extranjeros m6s eficientes y porque 
no est6 en el espiritu del programa hacer participe a las indus- 
trias extranjeras del grado de protecci6n interna, pues, en 
Cltimo thnino, esto no es mis que una transferencia de re- 
cursos reales de 10s consumidores nacionales a 10s 
productores de dichas empresas. Si una empresa es de propie- 
dad de nacionales y extranjeros, la sobretasa debe ser aplicada 
s610 a las utilidades que le corresponden a1 capital extranjero. 

En el cas0 de empresas extranjeras cuya actividad fun- 
damental es la exportaci6n, el tratamiento tributario debe ser 
el mismo a1 cual estin afectas las empresas nacionales y por 
lo tanto no est6n sujetas a la sobretasa mencionada. Obvia- 
mente cualquier industria o empresa que pasa de su etapa de 
sustitucidn de importaciones a la exportaci6n tampoco estari 
afecta a esta sobretasa. 

Existen dos actividades que merecen una menci6n es- 
pecial sobre las cuales hay que delimitar normas claras de 
acci6n: estas son la Banca y Finanzas privadas del pais y las 
industrias extractivas de recursos naturales. Con respecto a la 
primera de ellas existe una fuerte raz6n econ6mica para im- 
pedir la apertura de dep6sitos nacionales en bancos 
extranjeros radicados en el pais. El sector bancario tiene el 
poder de crear dinero a traves del proceso multiplicador de 
10s dep6sitos, y en un pais en el cual existiri por un tiempo 
cierta tasa significativa de inflaci6n, est0 se traduce en un 
traspaso directo de recursos desde quienes poseen dep6sitos a 
quienes son capaces de multiplicarlos, en este caso, 10s ban- 
cos. Un estudio realizado en 1971 demuestra que esta 
transferencia de recursos puede alcanzar cifras del orden del 
1 a 2% del Product0 Geogr6fico Bruto del pais. Pero, se tiene 
una ventaja a1 tener bancos extranjeros radicados en Chile, 
que consiste primordialmente en un acceso mis directo y 
expedito de parte de 10s nacionales a1 mercado de capitales 
externos; por lo tanto, se deberia permitir la existencia de 

155 



EL LADRILLO 

agencias de bancos extranjeros, 10s que no recibirrin dep6si- 
tos de personas ni empresas nacionales. 

En lo que respecta a las industrias extractivas de recur- 
sos naturales, generalmente 10s paises huCspedes parten con 
una ventaja que consiste en la posesi6n de una materia prima 
esencial, y este es el cas0 de Chile, Perti, Zambia con el 
cobre; y de Venezuela y 10s paises rirabes con el petr6leo. Sin 
embargo, no se debe ejercer una presi6n indiscriminada de 
esta ventaja relativa pues con ello no se consiguen 10s recur- 
sos externos que se desea captar y por otro lado se produce 
un fuerte incentivo de parte de 10s paises desarrollados para 
promover la creaci6n de sustitutos de estos productos. El cas0 
del salitre, yodo y b6rax en Chile representa un tCtrico ejem- 
plo del mal us0 de este tip0 de ventajas. Por consiguiente, 
para las industrias extractivas de recursos naturales regirin 
las mismas normas tributarias a que estaran afectas todas las 
demas industrias exportadoras del pais y se exigirri una 
reinversi6n minima del 25% de la amortizaci6n anual del 
capital invertido originalmente. Para estos efectos se conside- 
rarri como reinversi6n de estas empresas toda adici6n de 
capital destinada a la empresa original o a la creaci6n de 
plantas elaboradoras de la materia prima producida por Cstas. 

El objetivo de este tip0 de medidas es promover la 
creacidn de complejos industriales que permitan que nuestro 
pais salga de la postraci6n monoproductiva en que actual- 
mente se encuentra. La reinversi6n en la empresa misma, en 
nuevos yacimientos o en la creaci6n de plantas procesadoras 
de la materia prima estarri sujeta a las mismas condiciones 
generales, establecidas para la inversi6n original. Curiles de- 
ben ser estas condiciones y quC sistema de repatriaci6n del 
capital y las utilidades de estas empresas ha de seguirse. es el 
punto que se tratarri seguidamente. 

Con objeto de evitar o de no agudizar futuros proble- 
mas en la Balanza de Pagos del pais, ha de tenerse, ademas 
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del poder de generar divisas, una programaci6n nacional de la 
repatriaci6n del capital y utilidades de las inversiones extran- 
jeras. Para este efecto, lo mis 16gico es considerar a la 
inversi6n extranjera directa como una deuda mis que tiene el 
caricter de un prestamo a plazo fijo. Vale decir, la repa- 
triaci6n de capital ha de efectuarse en forma gradual, de esta 
manera la repatriaci6n de capital consistiria bisicamente en 
lo que se conoce con el nombre de amortizaci6n en el servi- 
cio de la deuda externa. Con el objeto de establecer reglas 
precisas respecto a1 plazo del cual habria de efectuarse la 
repatriaci6n de capitales, se debe considerar como inicio de 
tal plazo a1 momento en el cual dichas empresas extranjeras 
entran en producci6n; el fin o duraci6n total de ese plazo 
deberia ser fijado por un ComitC de Inversiones Extranjeras y 
por representantes de 10s inversionistas extranjeros. La 
reinversi6n que pudiesen efectuar dichas empresas estari su- 
jeta a la misma norma que afecta a la inversi6n original, y por 
consiguiente debe ser considerada como un prCstamo adicio- 
nal hecho por dichas empresas. 

La repatriaci6n del capital y utilidades de estas inver- 
siones se efectuaria esencialmente mediante la venta de 
mercado abierto de acciones de dichas empresas a personas 
naturales o juridicas de nuestro pais. El valor miximo de 
acciones por periodo que se transferiri a manos nacionales no 
podri ser mayor a la amortizaci6n del capital original inverti- 
do m5s la repatriacidn de utilidades del periodo, y en cas0 de 
ser mayor se descontari directamente del monto originalmen- 
te invertido. A su vez, tampoco se les permitiri, dentro del 
pais, la emisi6n de debentures (deuda) u otros titulos de 
endeudamiento interno. 

La raz6n que lleva a este tip0 de proposiciones es eli- 
minar la posibilidad de que inversionistas extranjeros tengan 
acceso a1 mercado de capitales nacionales como deudores; 
s610 tendrin acceso a1 mercado de capitales en tanto Sean 
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acreedores, es decir, faciliten credito. Otro argument0 a favor 
de este sistema de repatriaci6n de capital y utilidades de estos 
inversores, radica en el hecho de que mediante estas reglas se 
promueve la participaci6n conjunta en la propiedad de estas 
industrias, lo cual tiene una ventaja econ6mica desde el punto 
de vista de nuestro pais. Esta propiedad mixta, y en el largo 
plazo nacional, de chilenos y extranjeros evita en gran medi- 
da la sujeci6n a las politicas tributarias, monetarias o 
cambiarias que se llevan a efecto en 10s paises de 10s cuales 
10s inversionistas extranjeros son originarios, y que afectan 
significativamente 10s planes de repatriaci6n de capital y uti- 
lidades y las politicas mismas de reinversidn de estas 
empresas. 

Muchas de estas empresas que se establezcan en nues- 
tro pais o que deseen hacerlo, puede que formen parte de un 
complejo multinacional o transnacionales, y que por lo tanto, 
tengan fuertes incentivos a integrarse vertical u horizontal- 
mente, con el dnico objeto de aprovechar ventajas tributarias 
a traves del traspaso de utilidades de un pais a otro mediante 
la sobrefacturaci6n de ciertas maquinarias, materias primas o 
articulos diversos que son necesarios para el funcionamiento 
de estas empresas en nuestro pais y que son producidas por 
una casa matriz radicada en el extranjero. Dado que este es 
un problema que siempre va a existir, la regla general seri 
cursar todas las importaciones a traves del Gobierno y revisar 
peri6dicamente el detalle de dichas compras, para un ndmero 
de empresas sorteadas aleatoriamente. La industria o empresa 
que cometa este delito de evasi6n tributaria debe recibir un 
castigo econ6mico (multa) de modo tal de hacer poco renta- 
ble dicho delito. 

Es muy comdn que ciertas empresas exijan el pago de 
derechos de patente, marcas o royalties. Para este efecto se 
adoptari la siguiente norma: durante el tiempo en el cual una 
empresa tenga el caricter de extranjera no se pagari ninguna 
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patente o royalty, pues 6sta est5 percibiendo dichos derechos 
implicitamente en las utilidades que obtiene cada periodo. 
Una vez que dicha empresa se conforme en mixta (chilena- 
extranjera) o en empresa netamente nacional, tampoco se 
deberi pagar ningdn royalty o patente pues estos fueron 
percibidos durante el tiempo en el cual la empresa fue extran- 
jera. S610 se deberi pagar derecho a patente o royalty por 
compras directas de tecnologia de parte de una empresa 
netamente nacional a una persona natural o juridica extranje- 
ra. Dichas compras estarin afectas a la tarifa com6n vigente 
a1 momento de la compra (en este cas0 de 30%). 

Finalmente cabe enfatizar que el aporte bisico de una 
empresa extranjera a1 product0 geogrifico bruto est5 dado 
por el valor agregado que permanece en nuestro pais. En 
otras palabras. sueldns y salarios, imposiciones, impuestos a 
las utilidades y otros impuestos en 10s que participe el capital 
extranjero. Gran parte de este valor agregado que permanece 
en el pais consiste en el pago de sueldos y salarios, por consi- 
guiente la regla bisica ser i  no permitir, de parte del 
inversionista extranjero, ningdn tip0 de discriminacibn en 
contra de la fuerza laboral de nuestro pais. Cabe destacar que 
las medidas tendentes a remediar el sistema previsional, 
como lo son 10s fondos de pensih, eliminan casi en su totali- 
dad el impuesto implicit0 a1 us0 del trabajo que existe bajo el 
sistema actual de previsibn, y por lo tanto no existiri, por este 
motivo, ningdn incentivo a intensificar el us0 de capital en 
desmedro de la mano de obra nacional. 
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